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La Asociación de Vecinos La Guita y “Jaén Acoge” unen sus fuerzas e imaginación para
ofrecer a todos los residentes en el barrio de Peñamefécit una programación lúdica. Hasta el
domingo, bajo el nombre de “Peñamefécit se mueve” se celebrarán diferentes actividades,
como degustaciones gastronómicas, torneos de fútbol y actuaciones musicales, entre otros.

Convivenciaen“Peñamefécitsemueve”
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La Fundación Secretariado Gitano de Jaén abrió ayer sus puertas en una jornada festiva
en la que trata de dar a conocer su trabajo al resto de la sociedad. El colectivo sirvió de
oportunidad para que vecinos, colaboradores y empresas se acercaran, de una manera
divertida y familiar, a la labor de promoción de las personas gitanas en la ciudad.

Una ventana hacia el mundo gitano
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■■El fiscal y profesor univer-
sitario Cristóbal Francisco Fábre-
ga Ruiz clausuró el máster ofi-
cial en Gerontología Social:
Longevidad, Salud y Calidad,
que imparte la Universidad de
Jaén (UJA). El experto pronun-
ció la conferencia “Las personas
mayores y su derecho a la feli-
cidad”, tras la presentación de la
profesora Carmen Villanueva
Lupión, quien destacó su dispo-
nibilidad profesional y humana
que le llevó a ser conocido como
“el fiscal de los desamparados”.

Durante su intervención, Fá-
brega resaltó que el de la felici-
dad es el principal derecho fun-
damental del ser humano, aun-
que no se contempla en los tex-
tos constitucionales. “No se pier-
de cuando estamos al final de
nuestra vida, sino que, al contra-
rio, las pequeñas cosas que de
verdad nos hacen felices aumen-
tan su valor”, reflexionó. Sin em-
bargo, el fiscal considera que la
sociedad actual dificulta esta po-
sibilidad al “no ser útiles para
ella”. “Se impide al anciano
tomar sus propias decisiones, se
les empobrece, se les controla y
se les devuelve a la condición de
niño. Y eso es injusto. Los pro-
fesionales de la Gerontología
deben tener muy claro que los
ancianos son personas adultas y
libres. La tendencia a olvidarlo
es muy grande”.

La coordinadora del máster,
María del Carmen Jiménez, hizo
alusión a los estereotipos que in-
cluso los profesionales de la
salud asocian peyorativamente
a las personas mayores. [D. S. P.]

La felicidad,
el principal
derecho de
las personas

FÁBREGA RUIZ

DEBATE. Asistentes a las jornadas “Jaén mira a Europa”, celebrada en Geolit.

La innovación como eje para
lograr financiación europea
INMACULADA ESPINILLA

H
ay oportunidades. Andalu-
cía tiene que cambiar “un
poco” el modelo económi-
co para ser más competi-
tivo en el mercado global.
Así de directa se mostró la

delegada de la Junta de Andalu-
cía en Bruselas, Francisca Plegue-
zuelos, en la “Jornada sobre la
nueva programación estratégica de
la UE (2014-2020). Jaén mira a Eu-
ropa”, organizada por la Fundación
Estrategias y la Universidad de
Jaén con el objetivo de conocer
cómo se pueden trasladar las ne-
cesidades específicas de la provin-
cia en los programas de financia-
ción europeos.

Celebrada en el Museo Terra
Oleum de Geolit, los asistentes
—grupos de desarrollo rural, cen-
tros tecnológicos, de investigación,
técnicos y empresas de sectores es-
tratégicos, entre otros— conocie-
ron las posibilidades con vistas al
nuevo marco de financiación y
realizaron propuestas y aportacio-
nes al documento que el Gobier-
no central elevará a Europa.

Francisca Pleguezuelos explicó
que, en la actualidad, se exige que
los fondos se empleen en la cohe-
sión territorial social, pero sin ol-
vidar la excelencia y la competen-
cia. Insistió en la importancia de
la innovación, de que los produc-
tos que se investigan en las uni-
versidades se lleven a las empre-
sas, del empleo y de las pymes. En
su opinión, Jaén tiene unas “opor-
tunidades espléndidas” en áreas en
las que puede innovar, como el
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Francisca Pleguezuelo ve en el nuevo marco económico una oportunidad

agroalimentario y la bioeconomía.
“Tenemos que ser competitivos en
un mercado global”, reseñó.

El presidente de la Diputación
y de la Fundación Estrategias,
Francisco Reyes, aseveró que las
jornadas eran claves. “Ayudan a
que localicemos nuestras oportu-
nidades de crecimiento y nuestras
debilidades, las de todos los pue-
blos y comarcas. A definir cuáles

son nuestras prioridades y retos
en materia de investigación, de de-
sarrollo tecnológico y de innova-
ción; cómo podemos mejorar la
competitividad”, reseñó.

En este sentido, explicó que el
trabajo que queda por delante es
arduo. “Tenemos la suerte de con-
tar con la hoja de ruta, que es el
segundo Plan Estratégico de la
provincia”, señaló.

La provincia tiene un
gran potencial en el
sector bioeconómico y
en el agroalimentario
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